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PROPUESTA DE UNA REJ'OBSA PARCiAL Y PROVIS IONAL DE ESTUDIOI DE LA

FACULTADDE JmDICINA DE UADRID.

==============-=======

1U espirit. de la Reyolución lfacionalespañola nos obliga a todos a revisar nu...

"bNs conceptos J nuestra conducta, para desachar aquello defectuoso en su orig-

'1 que por rutina .enismos conservando y para adoptar nuevos vritenos y nuevas

normas que. den eficacia y rendimiento a nuestras actirldadesy eviten dispendios

inutlles y 'complicaciones innecesarias. Especialmente urgetal actitud innovadora

cuando se trata de la vida pública, de la vida del Estado y, muy particularmente,

de la vida docente oficial que debe ir a la vanguardia en este movimiento de auto-

perf$coi&o.

,. Entre las rutinas perniciosas de la organización de los estudio. en la

Fucultad de Medicina, acaso la mas importante es la segregaciÓn de los estudios

de la Licenciatura de una serie de disciplinas que a ella pertenecen J que lesoa

indispensables '1 su adjudicación a los estudios del Doctorado, que por su esencia

misma, deben ser estudios de formacion intelectual, de formacion exquisitamente

cient!fica '1 no de caracter elemental '1 utilitario crematistico.

A fin de no entorpeoer la próxima y trascendental reforma Universitaria,

conviene dem'omento, suprimer del Doctorado tales enseñanzas J devolverlas a la

Licenciatura, donde de hecho se dan en las restantes Facultades de Espafia J en

la misma de Madrid, donde hay establecida, por eUo, una duplicidad innecesaria

de tales enseñanzas. Por lo cual, se propone que provisionalmente J hasta nueva

ógdsa quedeD suprimidas la matricula y la enseñanza en las asignaturas del Doctora~
/

ao de &lectrologia, Bidrologia médioa, Urologia, Parasitologia y Indoorinologia.
...

- La vacante, por defunción del Catedratico de las dos primeras '1 por auser

oia del Catedratico de las dos últimas, suprime dificultades de índole administ~ ---s "
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la existenoia de \IDa vacante, por detuncion del Catedratico, de una de

las Patologias Quirurgicas y Justamente de aquella en ~e se enseñaba la Urolo

gia, permite conceder al ariual Catedratico de Urologia en el Doctorado el pues

to vacante, con 10 cual tampoco se crea dificnütad ad.1W1istrativa.

la Catedra de Parasito1ogb. es 1.1co, dWac1ico y eficaz tundir la con la

le Jlicrobiologia, que tampoco tiene fttula afa.

Las dOlu de &lectl"Olo$ia e Bidrolo.giacOJ1Viene~'fundirlas en la de Te

rapeutica f1s'ea, que urge crear en la Licenciatura," en sustitución de la tnp-

tU Y su)Jtrf'l1la Terapeut1caClinica.

La de Jmdocrinologia está desgajada de la de Patologia médica tercer cur-

so, en la que se dá tal enseñanza.

Por todo. 10 cual, se FOponet

12.,. En la Facultad de lIedicina de Jfadrid y provisionalmente, se suprime la

matricula y la enseñan aa en el Doctorado de las asignaturas de ielctrologia,

Bidrologia médica, Urología, Parasito1ogia y Endocrinologia.

Que. como asignaturas de elección, para los doctoramos las de ABalisis

Qdmico, Quimica Mologiea, Psicologia experimental y Antropologia y eomo o~ga

tona la de ..toria de la 1Iedic1na.

29 n Oa:tedratico de Vrologia pasará El exp1!:carlaCat edra vacante de

Pato1og1a Quirurgica. _eev curso, en la que d6~11ará esa misma ense-tianza.

3t.- Las materias de Electrologia e Hidr~logia ~dicas y las complementarias

necesarias, se ap1it~_o.~O la deDOJld.Daciónde Terapeutica tísioa a los alum

nos que hayan hecho la matricula de Terapeutica Clinioa y en SWJt1úción de éñ8t

La enseñanza se encomendará a un Profesor encargado de curso, que recibirá la re

tribucion correspondiente a 19. Catedra de lUectrologia y uará el material de

la misma.
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"9.- la el pri.merO:W'SOde Patolopa qu~- .. explicará la. CinlJú. de

1:0'8_.1»"08 '1 1:&Vaumatolo¡ta. a la que se aiiadlraa tmoa elementos dé oriepadia

En elaegtDl40 01a"80 de PatologSa ~oa se upUcanta 1a8 matel'iaa

DO80mprendidu en -el pñmero ., elwfteJ"O

51.- La asignatura de M1croblologla bcl1dr& 18 enseñaaza de la famdtolo

g1a '1 aañ dotacla con 1& rriri.bución de esta 6lt!ma Catedr'a.

6..- Las J-estmrtes Farotades da MedlciDa de IspaBa. remitir& Wonne al

M1n1steri.o acerca de la OOM'onienc1a.déhaoer utemd.v8.sa ettaa estas retor-

maeparcialu - los CVS08 sacadvo..

JIadri.d 29 de S8l'1smbre de 1939,
ASo .e la .,1ctO't"Sa.

El Decaao.
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